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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14616 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 108, 
de 6 de junio de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 5.799, de 4 de julio de 2008, se publican anun-
cios relativos al concurso-oposición libre para la provisión en propie-
dad de dos plazas de Ayudante de Lavadero. Las citadas plazas están 
encuadradas en la escala de Administración especial, subescala B, 
Servicios especiales, clase D, Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presen-
tarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 7 de julio de 2008.–El Teniente de Alcalde de Organiza-
ción y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 14617 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Málaga, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de 25 de abril de 
2008, número 80 (página 40 y siguientes) y en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 16 de junio de 2008, número 118 (página 73 y 
siguientes) se han publicado las bases y la convocatoria para proveer, 
por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-
oposición, las plazas que se indican, distribuidas de la siguiente forma:

Escala de Administración general:

Denominación de la plaza: Administrativo. Número de vacantes: 
Dos. Grupo: C. Subgrupo: C1.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Número de 
vacantes: Cuatro. Grupo: D. Subgrupo: C2.

Escala de Administración especial:

Denominación de la plaza: Psicólogo/a. Número de vacantes: 
Una. Grupo: A. Subgrupo: A1.

Denominación de la plaza: Técnico/a Superior Servicios Socia-
les. Número de vacantes: Tres. Grupo: A. Subgrupo: A1.

Denominación de la plaza: Técnico/a Medio Archivo y Biblio-
teca. Número de vacantes: Una. Grupo: A. Subgrupo: A2.

Denominación de la plaza: Técnico/a Medio Educador/a. 
Número de vacantes: Tres. Grupo: A. Subgrupo: A2.

Denominación de la plaza: Fisioterapeuta. Número de vacantes: 
Una. Grupo: A. Subgrupo: A2.

Denominación de la plaza: Analista Programador. Número de 
vacantes: Dos. Grupo: A. Subgrupo: A2.

Denominación de la plaza: Técnico/a Gestión Recursos Huma-
nos. Número de vacantes: Una. Grupo: C. Subgrupo: C1.

Denominación de la plaza: Técnico/a Atención en Informática. 
Número de vacantes: Dos. Grupo: C. Subgrupo: C1.

Denominación de la plaza: Monitor/a Atención Social. Número 
de vacantes: Dos. Grupo: C. Subgrupo: C1.

Denominación de la plaza: Técnico/a Extinción de Incendios. 
Número de vacantes: Cinco. Grupo: C. Subgrupo: C1.

Denominación de la plaza: Oficial/a de Servicios Internos. 
Número de vacantes: Cuatro. Grupo: C. Subgrupo: C2.

Denominación de la plaza: Oficial/a de Reprografía. Número de 
vacantes: Tres. Grupo: C. Subgrupo: C2.

Denominación de la plaza: Auxiliar de Clínica. Número de vacan-
tes: Seis. Grupo: C. Subgrupo: C2.

Denominación de la plaza: Auxiliar Biblioteca. Número de vacan-
tes: Una. Grupo: C. Subgrupo: C2.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el 
tablón de edictos de esta Diputación Provincial y, en su caso, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga».

Málaga, 18 de julio de 2008.–El Presidente, Salvador Pendón 
Muñoz. 

 14618 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
ha resuelto convocar las pruebas selectivas para cubrir en propiedad 
las plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario y personal laboral, según se especifica, del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, por el turno libre y   
promoción interna.

Plantilla de personal funcionario

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre. Cinco 
plazas de Auxiliar de Enfermería, subgrupo C2, escala Administra-
ción especial, subescala Técnico, clase Auxiliar.

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción 
interna. Tres plazas de Auxiliar de Enfermería, subgrupo C2, escala 
Administración especial, subescala Técnico, clase Auxiliar.

Plantilla de personal laboral

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre. 20 pla-
zas de Auxiliar de Enfermería, subgrupo C2. Nivel de titulación: 
Técnico en Cuidados de Enfermería, Formación Profesional grado 
medio, rama Sanitaria, Auxiliar de Clínica o equivalente.

Bases de todas las oposiciones: Regirán las aprobadas mediante 
Resolución del Presidente del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón número 387, de fecha 26 de junio de 2008, publicada en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 83, de fecha 
8 de julio de 2008; asimismo, rectificación de error material en el 
número de plazas convocadas de Auxiliar de Enfermería funcionario, 
por Resolución número 445, de fecha 16 de julio de 2008, publicado 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 88, de 
fecha 19 de julio de 2008.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al 
Presidente del Tribunal dentro del plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Castellón de la Plana, 21 de julio de 2008.–El Presidente del Con-
sorcio, P. D. (Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), 
el Vicepresidente Conseller de Sanidad, Manuel Cervera Taulet. 

 14619 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 155, 
de fecha 13 de agosto de 2008, se ha publicado el anuncio relativo 
a la convocatoria y bases específicas de las pruebas selectivas para 
cubrir, por funcionarios de carrera, determinadas plazas.

Las plazas convocadas son las que a continuación se relaciona:

Relación de plazas de funcionarios convocadas

A. Turno de promoción interna

Convocatoria número 1 de la OEP 2008

Número de plazas: 102. Denominación: Bombero, grupo C1.
Escala. Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-

les. Clase: Servicio de Extinción de Incendios.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 2 de la O.E.P. 2008

Número de plazas: 11. Denominación: Cabo SPEIS, grupo C1.
Escala. Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-

les. Clase: Servicio de Extinción de Incendios.
Sistema de selección: Oposición.


